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El modelo UML-19P-90 de Bosch es un monitor LCD de alta
resolución y 19 pulgadas con entrada analógica (VGA) y
digital (DVI) para su uso con videograbadores digitales
(DVR) y aplicaciones para PC. El monitor cuenta con una
pantalla plana de cristal líquido (LCD) en color con ángulos
de visión horizontales y verticales de 160°, que ofrecen una
visualización cómoda y clara tanto si se coloca sobre un
escritorio como en una pared o un bastidor. Además, el
monitor dispone de (2) altavoces internos para sincronizar
el audio con la señal de vídeo entrante.

Funciones básicas

Excelente calidad de imagen
Los monitores LCD UML-19P-90 de Bosch se adaptan
automáticamente a la resolución de entrada de la señal de
vídeo entrante (hasta 1280 x 1024 píxeles o 1,3
megapíxeles). La entrada VGA analógica de los monitores
se adapta fácilmente al uso intensivo de los PC en los
sistemas de vigilancia de seguridad de hoy en día. Su alta
relación de contraste (800:1) y el alto nivel de brillo (300

cd/m2) ofrecen una precisión de color e imagen excelente
para obtener una visualización e interpretación más
sencillas de las imágenes. El panel se actualiza cada cinco
milisegundos, por lo que se obtienen imágenes más claras
y nítidas, menos difusas y borrosas, en los vídeos con
movimiento rápido.

Ventajas clave de los monitores LCD
La retroiluminación fluorescente de larga duración ayuda a
evitar la degradación de luminancia del monitor LCD, por lo
que mantiene su nivel de brillo fácilmente con el paso del
tiempo. Ésta es una ventaja en comparación con los
modelos CRT más antiguos, que se oscurecen
progresivamente. El brillo homogéneo también ofrece una
imagen nítida sin el constante parpadeo que normalmente
se observa en los monitores CRT. Esto le permite utilizar el
monitor LCD durante más tiempo sin una excesiva fatiga
ocular.

Ventajas adicionales
El monitor LCD UML-19P-90 de Bosch también ofrece:

• Bajo consumo
• Adaptación automática a las fluctuaciones eléctricas

mientras se protege el circuito
• Orificios de montaje estándar de 100 mm (3,9 pulg.)

para alojar fácilmente una amplia gama de soportes de
pared VESA

• Menús en pantalla y controles del panel inferior fáciles
de utilizar para ajustar los parámetros de visualización
del monitor a sus preferencias específicas

UML-19P-90 Monitor de Pantalla Plana LCD
de 19 pulgadas

▶ Admite hasta una resolución de 1280 x 1024 (1,3
megapíxeles)

▶ Brillo máximo de 300 cd/m2

▶ Relación de contraste máxima de 800:1 para una
precisión y consistencia de color excelente

▶ El tiempo mínimo de respuesta de 5 ms reduce las
imágenes difusas y borrosas

▶ Fuente de alimentación interna con limitador
automático de 100/240 VCA, 50/60 Hz

▶ Bajo consumo (menos de 40 W)

▶ Entradas VGA y DVI para aplicaciones para DVR o PC

▶ Montaje en bastidor y en pared opcional
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Certificados y homologaciones

Compatibilidad electro-
magnética (EMC)

Conforme con las directivas de la FCC, apartado
15, ICES-003 y CE

Seguridad del producto Conforme con las directivas de la CE y las normas
UL, CSA, EN e IEC

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión nomi-
nal

120/230 VCA, 50/60 Hz

Rango de ten-
sión

100-240 VCA

Potencia en
tensión nomi-
nal

40 W en funcionamiento, 3 W en espera

Formato de
sinc.

Sincronización independiente (sinc. H/V)

Pantalla LCD LCD TFT

Tamaño de la
pantalla
(H x V)

376,0 x 301,0 mm (14,8 x 11,9 pulg.)

Área de imagen
visible

19 pulg. (482 mm) medida en diagonal

Paso de píxel:
(H x V)

0,294 x 0,294 mm (0,01 x 0,01 pulg.)

Resolución Hasta 1280 x 1024 píxeles

Relación an-
cho/alto

5:4

Colores de pan-
talla

Interfaz de 8 bits; 16,7 millones de colores

Tiempo de res-
puesta

5 ms

Retroilumina-
ción

Cuatro (4) tubos fluorescentes de cátodo frío, vida media
de 50.000 horas

Características ópticas de la pantalla LCD

Luminancia 300 cd/m2, tratamiento de capa dura antirreflejante

Relación de
contraste

800:1

Ángulo de vi-
sión

160°/160°

Entrada de PC

RGB analógica 0,7 Vp-p (0,5–1 Vrms)

Modos de sincronización de PC

   640 x 480 60/72/75 Hz

   800 x 600 60/72/75 Hz

   1024 x 768 60/70/75 Hz

   1280 x 1024 60/75 Hz

Controles

Entrada de vídeo

Panel inferior Pulsadores

Entrada Permite seleccionar VGA o DVI

Menú Permite seleccionar la visualización en pantalla (OSD), el
cursor hacia arriba, el cursor hacia abajo/ajuste automá-
tico, selección de entrada, el cursor hacia la izquierda, el
cursor hacia la derecha y la desactivación del sonido.

Power (Alimen-
tación)

Encendido/apagado

Visualización en pantalla

Modo PC Ajuste automático, Pantalla, Color, Utilidad, Idioma, OSD,
Audio

Indicadores

LED Encendido (verde)
En espera (rojo)
Modo no admitido (verde)
Apagado (rojo)

En pantalla VGA, DVI: Check input signal (Comprobar señal de entra-
da)

Conectores

Audio PC: un (1) mini enchufe telefónico de 1/8 pulg.

RGB, DVI Un (1) cable VGA incluido
Un (1) cable DVI—D incluido

Entrada de ali-
mentación

Enchufe de entrada de CC de 5,5 mm

Adaptador de
alimentación
(incluido)

Entrada: 100–240 VCA, 50/60 Hz
Salida: 12 VCC, 4,16 A

Especificaciones mecánicas

Mueble
Material

Plástico ABS

Acabado Negro

Montaje Montaje en pared compatible con soporte estándar, 100
mm (3,9 pulg.) de eje vertical, rosca M4

Dimensiones (An. x Al. x Pr)

Monitor con ba-
se

430 x 428 x 200 mm (16,9 x 16,9 x 7,9 pulg.)

Sólo el monitor 430 x 374 x 60 mm (16,9 x 14,7 x 2,4 pulg.)

Peso

Monitor con ba-
se

5,9 kg (13,1 libras)

Sólo el monitor 5,1 kg (11,2 libras)
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Especificaciones medioambientales

Temperatura
de funciona-
miento

De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Temperatura
de almacena-
miento

De –20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)

Humedad Máximo 90%, sin condensación

Piezas incluidas

Un (1) monitor en color de pantalla plana LCD para fines
generales de Bosch
Un (1) cable VGA a VGA
Un (1) cable DVI-D a DVI-D
Un (1) cable de audio de tipo PC
Un (1) adaptador de corriente
Dos (2) cables de alimentación de 3 hilos con toma de
tierra: uno (1) con un enchufe de tipo europeo/continental
y uno (1) con un enchufe para EE.UU.

Información sobre pedidos

UML-19P-90 Monitor de Pantalla Plana LCD
de 19 pulgadas
UML-19P-90 Monitor de Pantalla Plana LCD de
19 pulgadas

UML-19P-90

Accesorios de hardware

UMM-LW-30B Soporte de pared con
inclinación/giro
Soporte de pared con inclinación/giro para
monitores LCD de pantalla plana LCD, negro

UMM-LW-30B

UMM-LW-20B Soporte de pared fijo
Soporte de pared fijo para monitores LCD de
pantalla plana, negro

UMM-LW-20B

UMM-LCDUB-RM Soporte de montaje en
bastidor para monitores LCD
Compatible con monitores LCD duales de 8,4
pulgadas e individuales de 8,4 a 19 pulg. en
una carcasa de bastidor VESA estándar.

UMM-LCDUB-RM
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Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com
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